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Pregunta: 
¿Cómo creamos las condiciones para que las minas 
produzcan satisfactoriamente los metales y minerales 
necesarios para que la sociedad funcione y optimice 
los beneficios socioeconómicos dirigidos a las 
comunidades afectadas y el país en su conjunto?



COMPAÑÍAS MINERAS QUE OPERAN EN CANADÁ

FAVORABLE MINERÍA EN CANADÁ



DESEMPEÑAR UN PAPEL POSITIVO EN LA ECONOMÍA CANADIENSE

DESEMPEÑO BUENO/ACEPTABLE MINERÍA EN CANADÁ



DESEMPEÑO DE LAS COMPAÑÍAS MINERAS EN CANADÁ: 
UNA INICIATIVA PARA REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL

DESEMPEÑO BUENO/ACEPTABLE MINERÍA EN CANADÁ



DESEMPEÑO DE LAS COMPAÑÍAS MINERAS EN CANADÁ: trabajar en 
colaboración con las comunidades indígenas

DESEMPEÑO BUENO/ACEPTABLE
MINERÍA EN CANADÁ



ME GUSTARÍA VER MÁS PROYECTOS DE MINERÍA EN CANADÁ
“ME GUSTARÍA VER MÁS 

PROYECTOS DE MINERÍA EN 
CANADÁ SIEMPRE QUE TENGAN 

UN PLAN PARA REDUCIR LAS 
EMISIONES DE GASES DE 
EFECTO INVERNADERO”

83 %

DE ACUERDO

MINERÍA EN CANADÁ



Evaluación del 
impacto ambiental y 

obtención de 
permisos

Normas de 
desempeño 

socioambientales

Supervisión 
normativa y 
política fiscal 

Componentes de un régimen de supervisión fiable, 
equilibrado y eficiente



Proceso federal de Canadá de evaluación del impacto ambiental

Este proceso se organiza en diferentes evaluaciones por capas en 
cada provincia y territorio

Planificación

Declaración de 
impacto 

ambiental

Evaluación del 
impacto ambiental

Toma de 
decisiones

Después de la 
decisión

PARTICIPANTES CLAVE EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

PROPONENTE GRUPOS 
INDÍGENAS

ORGANISMO DE 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL DE CANADÁ

OTRAS 
JURISDICCIONES

PANEL 
REVISOR

AUTORIDADES 
FEDERALES

MINISTRO GOBERNADOR 
EN FUNCIONES EL PÚBLICO



Normativa minera en Canadá: una jurisdicción compartida
División de las responsabilidades normativas 

Federales 
1. Política fiscal y monetaria

2. Tierras federales

3. Geociencias temáticas a escala 
nacional

4. Energía nuclear y minería del 
uranio

5. Normativas sobre uso de 
explosivos

6. Comercio internacional e 
inversiones

7. Gestión de las aguas navegables

8. Estadísticas nacionales

Compartidas
1. Desarrollo económico

2. Protección y conservación
del medioambiente

3. Innovación

4. Infraestructura

5. Salud y seguridad

6. Habilidades y capacitación

7. Asuntos indígenas

8. Investigación y desarrollo

9. Responsabilidad social 
corporativa

10. Impuestos a las ventas, a los 
ingresos y corporativos

11. Acceso a la tierra

12. Ciencia y tecnología

Provinciales/territoriales
1. Propiedad y gestión de los recursos

2. Geociencias del marco a escala jurisdiccional

3. Exploración de recursos y normativas para su 
desarrollo

4. Licencias, permisos y seguimiento de las 
operaciones

5. Impuestos/regalías mineras

6. Toma de decisiones acerca del uso de las tierras

7. Estadísticas provinciales y territoriales 



Evaluación del 
impacto ambiental y 

obtención de 
permisos

Normas de 
desempeño 

socioambientales

Supervisión 
normativa y 
política fiscal 

Supervisión eficiente, equilibrada y fiable

La mina

Comunidades 
afectadas y 

pueblos 
indígenas

El organismo 
regulador

Relaciones respetuosas y constructivas



Política canadiense en relación con las comunidades indígenas
• La Constitución de Canadá es la base de la relación entre Canadá y el pueblo indígena. Reconoce y 

afirma la existencia de los derechos indígenas y los derechos establecidos mediante tratados de los 
pueblos indígenas de Canadá.

• Años de jurisprudencia en Canadá han interpretado que la Constitución incluye el deber de consultar 
y de dar cabida a las comunidades indígenas cada vez que sus derechos se vean afectados. 

• En el año 2019, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá emitió 94 llamados a la 
acción, los que incluían acciones específicas para el sector corporativo de Canadá y que abordaban 
los siguientes puntos:
• Consulta significativa y obtención de un consentimiento libre, previo e informado (FPIC, por sus 

siglas en inglés)
• Acceso equitativo a empleos, capacitación, oportunidades educativas en el sector corporativo y 

beneficios a largo plazo a partir de proyectos de desarrollo económico
• Ofertas de educación para el personal general y la administración sobre la historia de los 

pueblos indígenas

• El 21 de junio de 2021, la legislación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas (UNDRIP, por sus siglas en inglés) recibió Consentimiento Real y entró en 
vigor. Como tal, exige al Gobierno de Canadá, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, 
cumplir con lo siguiente:
• Tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las leyes de Canadá estén en 

consonancia con la UNDRIP 
• Preparar e implementar un plan de acción para lograr los objetivos de la UNDRIP
• Preparar un informe anual sobre el progreso para lograr la concordancia con las leyes de 

Canadá y sobre el plan de acción
• La ley también ratifica a la UNDRIP como un instrumento universal e internacional de derechos 

humanos y reconoce que ya se ha convertido en una fuente de interpretación del derecho 
canadiense. 

El proyecto de ley para implementar la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas recibe la aprobación del Senado



La industria minera y las comunidades indígenas
• Aproximadamente hay 180 minas 

en producción y más de 2500 
propiedades de exploración 
ubicadas a 200 km de las 
comunidades indígenas.

• Las compañías mineras que 
operan en Canadá se encuentran 
entre los más grandes 
empleadores industriales de 
pueblos indígenas y son grandes 
clientes de empresas de 
propiedad indígena. 

• La minería está sujeta a procesos 
normativos provinciales, 
territoriales y federales, con los 
aspectos procesales del deber de 
la Corona a establecer consultas 
delegados a los proponentes. 

• En la actualidad, hay más de 
500 acuerdos vigentes entre las 
compañías mineras y las 
comunidades indígenas.

Fuente: Acuerdos de minería con pueblos indígenas registrados en NRCan https://atlas.gc.ca/imaema/en/

Sector de tierras y minerales: acuerdos de minería con pueblos indígenas

Capas

Acuerdos vigentes

Acuerdo sobre impacto ambiental y beneficios

Acuerdo socioeconómico

Acuerdo de exploración

Acuerdo de participación

Acuerdo de cooperación

Memorando de entendimiento

Carta de intención

Acuerdo de arrendamiento de la superficie

Otros tipos de acuerdos

Grupos indígenas

Proyectos de minería y exploración

Acuerdos fuera de vigencia

https://atlas.gc.ca/imaema/en/


Towards Sustainable Mining® 
• Participación obligatoria para los miembros de AMC

• Mejora el desempeño socioambiental en áreas críticas más allá de 
las normativas: 

• Medioambiente y clima (relaves, biodiversidad, 
responsabilidad hídrica, cambio climático)

• Comunidad y personas (interacción con las comunidades 
indígenas, seguridad y salud, manejo de crisis, prevención 
del trabajo infantil y forzado)

Fortalezas del programa:
• El desempeño se mide a nivel del establecimiento. 

• Un panel consultivo de comunidades de interés externo supervisa el 
programa. 

• Los resultados se someten a verificación externa.

• Se incentiva la excelencia y la mejora continua.

Reconocimiento global:
• HMS recibe cada vez más reconocimiento internacional y ha sido 

adoptado por las asociaciones mineras nacionales de Finlandia, 
España, Argentina, Brasil, Botsuana, Filipinas, Noruega, Australia y 
Colombia. 

• Es reconocido por marcas con producción global como Apple.

Canadá Argentina Botsuana Brasil Finlandia

Filipinas España Noruega Australia Colombia



Hacia una minería sostenible
CANADÁ ES EL PRIMER PAÍS EN EL MUNDO DONDE LA INDUSTRIA DE LA 
MINERÍA CREÓ UN PROGRAMA DE MEJORES PRÁCTICAS AMBIENTALES, 
CONOCIDO COMO HACIA UNA MINERÍA SOSTENIBLE (HMS). ESTE 
PROGRAMA INCLUYE PRÁCTICAS A LAS QUE LAS EMPRESAS DEBEN 
ADHERIRSE, INFORMAR PÚBLICAMENTE Y SOMETER A VERIFICACIÓN 
INDEPENDIENTE. EN LA ACTUALIDAD, EL PROGRAMA ESTÁ SIENDO 
ADOPTADO POR AUSTRALIA Y OTROS PAÍSES QUE DESARROLLAN LA 
MINERÍA EN ÁFRICA, ASIA, EUROPA Y AMÉRICA DEL SUR.

¿CONOCER ESTO MEJORA SU PERCEPCIÓN SOBRE CÓMO OPERAN LAS 
COMPAÑÍAS MINERAS CANADIENSES?

CONSIDERABLEMENTE

36 %
EN CIERTO MODO

52 %
MEJORA TOTAL

88 %

MINERÍA EN CANADÁ



Relaciones con la comunidad y con los pueblos indígenas en HMS
• Los principios rectores de HMS establecen los compromisos generales de los miembros de la 

Asociación Minera de Canadá (AMC) respecto de la minería responsable (por ejemplo, 
“Respetar los derechos humanos y tratar equitativamente y con dignidad a las personas con 
quienes hacemos negocios”).

• El Marco de los pueblos indígenas y la minería en pos de la iniciativa HMS se centra 
específicamente en los compromisos de los miembros de la AMC en relación con el 
involucramiento y la asociación con los pueblos indígenas (por ejemplo, “comprometerse con 
una interacción inmediata, oportuna y culturalmente apropiada con los pueblos indígenas”). 

• El Protocolo de relaciones con la comunidad y con los pueblos indígenas de HMS 
establece los criterios para medir e informar públicamente el desempeño ante estos 
compromisos en virtud de cinco indicadores:

• Identificación de las comunidades de interés (COI, por sus siglas en inglés) 
• Interacción y diálogo eficaces con las COI
• Interacción y diálogo eficaces con los pueblos indígenas
• Impacto en la comunidad y gestión de beneficios
• Mecanismo de respuesta de las COI

• El Protocolo de relaciones con la comunidad y con los pueblos indígenas de HMS incluye un 
reconocimiento de la UNDRIP y exige a las empresas que demuestren su compromiso con los 
esfuerzos tendientes a lograr un FPIC con el objeto de alcanzar una calificación de nivel A (lo 
que se considera una buena práctica).



El TSM consta de siete componentes
básicos:
1. Principios rectores
2. Indicadores de rendimiento
3. Informes a nivel de las instalaciones
4. Verificación independiente
5. Información pública de los informes a 

nivel de instalación
6. Condición de la afiliación
7. Órgano consultivo de las comunidades

de interés

TSM al nivel global



Red de grupos consultativos

Cada asociación nacional que implemente el 
TSM debe establecer un panel asesor.

El panel de MAC es un órgano consultivo
independiente compuesto por individuos de:

• Grupos indígenas

• Comunidades en las que la industria
minera está activa

• Las ONG ambientales y sociales

• Trabajo organizado

• Organizaciones financieras

• Miembros selectos del Consejo de 
Administración de la MAC

• Reuniones semestrales

• Revisiones anuales del
desempeño de las empresas

• Perspectivas críticas sobre 
cuestiones emergentes



Informes 
anuales 
públicos 
presentados 
por las 
instalaciones

Evaluación de la gestión energética y de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)

Gestión del consumo de energía y de las emisiones de GEI

Objetivos de desempeño en relación con el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero

Sistemas de generación de informes sobre el consumo de energía y las emisiones de GEI

Constancia (SABU) Unidad de negocio de Manitoba

Resultados hasta el: 24 de noviembre de 2021

Desempeño y generación de informes sobre aguas

Gestión de recursos 
hídricos

Evaluación de la responsabilidad hídrica

Manejo operativo de recursos hídricos Planificación a escala de la cuenca

Constancia (SABU) Unidad de negocio de Manitoba

Resultados hasta el: 24 de noviembre de 2021



Proceso de Verificación

Revisión del 
panel de COI 
posterior a la 
verificación

Carta de 
compromise del 

Director 
Ejecutivo

Verificación
externa

Auto-
evaluación

• Autoevaluaciones anuales

• Verificación externa de las autoevaluaciones
por verificadores capacitados cada tres años

• Informes de verificación públicos

• Avisos a las comunidades sobre la verificación
e oportunidades para su inclusión

• Carta firmada por el Director General de que 
los resultados se verifican externamente de 
acuerdo con los requisitos

• Posibilidades de selección por el Panel Asesor
para un examen posterior a la verificación



Interacción con los pueblos indígenas y la comunidad
Porcentaje de establecimientos con nivel A o superior: 2006, 2019 y 2021

Nivel A Nivel AA Nivel AAA Última actualización: 16 de febrero de 2022 (91 % de los 
establecimientos incluidos en el informe)
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Política y 
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Designación de 
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44 %

Revisión anual de la 
gestión de relaves

Manual de 
operación, 

mantenimiento y 
vigilancia (OMS, por 
sus siglas en inglés)

79 % 81 %
78 %

Mejora continua

Manejo de relaves

• Las mejoras en el rendimiento
de la industria son 
mensurables y significativas a 
lo largo del tiempo

• Las empresas se 
comprometen a demostrar una
mejora continua hasta que 
logren una buena práctica


